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01 resumen

La arquitectura digital se comienza a concebir como una disciplina en sí misma. El di-
seño computacional arroja luz hacia nuevas oportunidades en el proceso creativo, sin 
mostrar todavía su máximo potencial.

Estudios previos han demostrado las capacidades generativas de las inteligencias arti-

en el mundo terrenal. Incluso se comienzan a emplear máquinas pre-entrenadas y redes 
neuronales como desarrollos aislados. 

Por ello, con este trabajo se aúnan esos conocimientos y ponen en práctica otros nuevos, 
creando un proceso automático de generación de arquitectura por una inteligencia arti-

tridimensional con redes neuronales de transferencia de estilo y generación e interpre-
-

ciones controladas que componen una arquitectura digital o no veraz. 

El análisis de cada uno de los resultados supondrá una nueva comparativa respecto a lo 
-

una nueva escisión digital de la misma aún por descubrir. 

arquitectura digital

virtual
ciberespacio

diseño computacional
render
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02objetivos

El objetivo principal de este trabajo es la defensa de la arquitectura digital como una 
disciplina en sí misma, y ya no como una herramienta secundaria supeditada al arqui-
tecto. 

Además de esto, se someterán a crítica los conceptos actuales de la arquitectura virtual 
y la concepción del papel de las máquinas en el desempeño profesional. El discurso se 
apoyará en diversos documentos de la misma índole, y se interpretará como una con-

-

abriendo puertas a escisiones de la misma.  

de generar resultados alejados del mundo de la conciencia humana. Busca desligar el 
origen humano y el digital, aparentemente coligados, para distinguir dos vertientes al-
ternativas pero no contrarias de la misma disciplina. 

-

automático, y se someten a diálogo y crítica cada uno de los resultados obtenidos, esta-
bleciendo comparativas y posibles aplicaciones de este tipo de desarrollos virtuales. 

-
-

catenados entre ellos para crear un experimento completo. El experimento se realizará 
siete veces (seis experimentos de forma íntegra y uno a gran escala), con orígenes dis-

obtenidos dentro del espacio muestral. 

-
ca de la forma de pensar la arquitectura y cada uno de sus subelementos en la actuali-
dad, y establecer un nuevo enfoque hacia el cuestionado futuro de esta disciplina. 

hipervínculos a contenido virtual para poder comprender de forma más detallada el glo-
bal del proceso.
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03 Prólogo + advertencia al lector

elucubra sobre lo que es irreal en el mundo de la arquitectura. Un engaño sistemático 
que se propaga en la conciencia humana como epidemia. 

-
lizada, lo acompaña y debaten deliberadamente sobre los nuevos caminos de la arqui-
tectura. Una inmersión en el ciberespacio que desdibuja (o glitchea) los límites estable-
cidos en el campo arquitectónico.

-
frontación entre arquitectura real y arquitectura digital. Aparece el discurso de lo no ve-

-

-
nas es constantemente cuestionada durante el experimento, así como la interpretación y 
validez de sus resultados. 

Un viaje por el vacío virtual que fragmenta el itinerario actual de la disciplina arquitec-
tónica, pero no en una actitud destructiva, sino como una concepción compleja que se 
complementa

-

se metaforizará la metodología y curso del proyecto en forma de un diálogo entre huma-
nidad y máquina, a la que se dotará de cierta personalidad crítica.
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04 capítulo 00: exit the matrix
estado del arte

Es distinto pensar que una máquina puede ser la ayuda para dar forma a una de tus ideas, a 
creer que la propia máquina es capaz de pensar ideas que hagan nacer una dentro de ti.

No es nada nuevo saber que vivimos en la era del arraigo digital, donde la tecnología 
forma parte de todo lo que conocemos. Y no es para menos en el mundo de la arquitec-
tura. 

arquitectónicos que solo tengan un lugar en el mundo digital, entre unos y ceros que 
conforman espacios antes inimaginables y que no tienen otra razón de ser que la de no 

evocar, no para habitar. Todo ello supone una nueva 

en la que no imaginábamos el sentido de una obra sin su consiguiente función de habi-
tar (objetivo principal de la misma).

-

estos últimos años. 

No obstante, todo ello suscita una mirada crítica de detractores que no conciben la no 
existencia de estos paraderos y que, por tanto, rechazan la idea de una mínima conside-

-
do, evitando un problema de malinterpretación de la disciplina (al menos con quien no 
quiere dar ese paso computacional) y así aparece este apellido que completa el concep-
to: Arquitectura Digital. 

>> img. 04.01
Ecosystems, 

(2020)

capitulo 00
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esta nueva arquitectura, puede surgir una respuesta inmediata y contraria en función de 

nuevos experimentos y aberraciones pueden generar distintos planteamientos y encon-
trar carencias en lo que siempre ha sido considerado como canon, y poner en la mira a 

Pero este no es el camino que se desea tomar, sino que se busca una puerta abierta con 
la nueva y emergente corriente que está ampliando los límites físicos de nuestra disci-
plina: una mano de carne, sangre caliente y huesos esperando abiertamente la llegada 

Greg Lynn mantiene que <<

-
bas visiones de lo arquitectónico como dos partes de un todo más complejo y, por tanto, 
más enriquecedor. Y es precisamente de esta parte, de la mano digital y fría, de la que 
queremos aprender ahora.

Todo nace de una mirada de asombro, pero meticulosa hacia las obras de autores y ar-

-

al deleite visual.

generar una imagen de aproximación a la realidad arquitectónica para mostrar al públi-
co, sino como el actual lápiz y papel con el que dar vida a ciber-escenarios que no tie-

>> img. 04.02
Zurich 2.0, 
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>> img. 04.03
Sculptures 1, Jon Noorlander 

(2020)
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>> img. 04.04
Alexis 

>> img. 04.05

Dutti), 

>> img. 04.06
The Shipping, Reisinger 
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herramienta o como metodología en sí misma. Es por esto que parece necesario hablar 
-

ma, y no como un ayudante de dibujo mecanizado. 

 ¿Qué 
>> jus-

ideas o los conceptos.>>. (Entrevista para Arquitectura y Diseño

-
bras, cuando mencionó que sus escenarios tenían cierta cualidad irreal: << 

>> - a lo que responde: << 
.>>.  

(Entrevista para VisualPleasure Magazine

-

presunción de veracidad.

>> img. 04.07
Photogrammetry went 

wrong, 



arquitectura digital: el ser humano con y contra la máquina

20

-
ción y análisis de dichos espacios podemos ver que, a pesar de tener un carácter oníri-
co, una perfección inmaculada, comparten todos los elementos de la arquitectura actual 
necesarios para poder llevarse a cabo. Incluso responden a las indiscutibles reglas físi-
cas del planeta Tierra, ajustándose a dimensiones y escalas humanas, gravedad, intui-
ciones estructurales…

Este análisis crítico sobre las palabras de arquitectos digitales de gran repercusión sus-
cita a la duda sistemática de cada una de sus obras, y si es esto lo que realmente podría-
mos concebir como un espacio no veraz

que llamamos irreal o imposible. Este será nuestro objetivo. Partir de la duda para co-
nocer la verdad. 

>> img. 04.08
Protozoa, Joris Putteneers 
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<< >> 

>> img. 04.09
Architectural anomalies, 

Joris Putteneers 
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05 capítulo 01: hal, robot 
creación de la inteligencia artificial

El creador comienza un monólogo

-

-

por válidas en la conciencia humana o social, es decir, lo que todos hemos aceptado en 

buscando un punto común entre ellas a pesar de orígenes tan distantes como la econo-
-

sideración de una conciencia falsa.

puedan ser sagradas o que posean un carácter místico, sino que busca lo contrario, la 

Esta metodología será la que apliquemos a nuestro caso concreto de estudio, en el que 
se determina una sospecha sobre la presunción de veracidad de dicha arquitectura di-
gital. 

A partir de la misma se busca el ardid, es decir, el engaño que habita tras la máscara. El 
-

bargo, ocurre frecuentemente y detrás de ello se encuentra una intención de aceptación 
común de una falsa realidad. A veces motivada por miedo a la verdad subyacente, a ve-
ces por la necesidad de respaldo en unos cimientos, inestables por un trabajo incom-

Por tanto, es causa nuestra enmendar nuestra condición humana y mostrar la verdadera 
cara de lo no veraz. Pero toda acción tiene un coste, y el ejercicio de la búsqueda de lo 

La negativa se basa en presentar las verdades consideradas por este colectivo como men-
tiras, o como ilusiones. Parece una actitud destructiva que pretende romper lo que an-
tes parecía fundamentado, pero es donde subyace la parte positiva. A partir de las ruinas 

-
ye o discierne la verdadera arquitectura no veraz, hasta entonces desconocida. Esto no 
debe sin embargo malinterpretarse como una alegoría al escepticismo, ya que más allá 
de ser detractores de esta disciplina, se trata de generar una extensión de la misma: una 

>> img. 05.01
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<<

Una conciencia que detecta sus trampas es mucho más consciente>>

>> img. 05.02
The Matrix, Lana Wachowski 
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>> img. 05.03
Ulises y las sirenas, John 

EXPERIMENTO

Estamos supeditados a nuestra conciencia. No podemos alienarnos de lo que somos (hu-
manos), y eso puede actuar en nuestra contra. Es nuestro código, y siempre va a limitar-

capacidad de generar algo no veraz puede verse mermada a pesar de nuestra voluntad. 
Va en contra de nuestra naturaleza. Es nuestra limitación racional.

<<

por más que se haya distanciado conscientemente de la naturaleza, en cuanto oyente 

>>

-
-

un nuevo resultado ajeno al conocimiento colectivo físico que nos hace admirarlo y te-
merlo a partes iguales. 

Y eso será exactamente lo que haremos.

Para la creación de estos espacios virtuales y no veraces, se construirá un proceso au-

-
pectador que solo tendrá un papel activo en el reajuste de parámetros ( ) y el 

-
las sin haberlas probado.

Y para demostrar una comparativa clara y válida de resultados, serán los propios esce-
narios de los arquitectos digitales el punto de partida de los experimentos, estando así 
en igualdad de condiciones. 
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>> img. 05.04

>> img. 05.05

Elaboración propia

-
tada con un icosaedro. 

-
to realizado por la I.A. 

Para la construcción de un espacio no veraz, hay dos cosas que serán imprescindibles 
y servirán de punto de partida: la forma y el color. Un escenario virtual necesita estar 
dotado de un aspecto, tanto a nivel tridimensional como en el espectro de la luz visi-

en el espacio, no podemos tomar conciencia de la existencia de algo superior, pero el 
desconocimiento no implica su inexistencia, y por ello debemos limitar el experimen-
to a algo tangible). Esto distinguirá las dos ramas principales sobre las que trabajará la 
máquina de acuerdo con su condición irracional, que convergerán en una sola aportan-

mantendremos en la distancia, sino que nos adentraremos físicamente (si es que puede 
considerarse tal cosa) en su ciberespacio. Bien, en adelante habitaremos el espacio vir-
tual, en el cual somos extranjeros y nada de lo que veamos guardará un parecido direc-
to con nuestra realidad mundana. Nuestra intención es entender lo máximo posible de 

-
menzamos. 

-

. Listo.

Iniciando virtualización humana en el ciber-espacio:

…
…
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>> img. 05.06
Repetition, 
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06 capítulo 02: tecnópolis
forma

atmósfera, formas, colores, que se percibe de otra forma. Pero en un instante todo esto 
comenzará a cambiar. 

-

-

trates de usted.

pro-

-
pacidad de procesamiento de mi memoria no es muy grande, por lo que he realizado 
una comparativa para obtener la malla más optimizada para los futuros procesos de ela-
boración. 

unos segundos.

>> img. 06.01

Elaboración propia
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mantienen dentro de ese rango. 

puntos construye, interpolando datos, una malla tridimensional.

pero más adelante te darás cuenta. Además, sabes que no soy real, y que este diálogo 
-
-

perimentado como monólogo durante mi trabajo.
- Eso es cierto, pero es para que entendamos que ya no sois una simple herramienta, sino 
una nueva forma de pensar la arquitectura.

-
tos, pero parecen no tener color.

-

viendo. Pero quizá más adelante no encuentres tantas similitudes.

>> img. 06.02

Elaboración propia
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>> img. 06.03
Generación computacional 

de la malla onírica en el 

Elaboración propia
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>> img. 06.05
Malla onírica 

Elaboración propia

>> img. 06.04
 

>> img. 06.08
Imagen de origen a15, 

>> img. 06.06
 

>> img. 06.07
Malla onírica 

Elaboración propia

>> img. 06.09
Malla onírica 

Elaboración propia
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capitulo 02

>> img. 06.13
Imagen de origen rs11, 

>> img. 06.15
 

>> img. 06.11
Imagen de origen a11, 

>> img. 06.14
Malla onírica 

Elaboración propia

>> img. 06.12
Malla onírica 

Elaboración propia

>> img. 06.10
Malla onírica 

Elaboración propia
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>> img. 06.17

Elaboración propia

>> img. 06.16
Malla onírica 

Elaboración propia
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Una vez hemos obtenido las mallas oníricas, es el momento de generar algo más com-
plejo. Esto nos ha servido como base para pasar de la bidimensionalidad a la tridimen-
sionalidad, pero se queda corto. Por ello, las vamos a someter al . 

espacio para realizar un cálculo computacional de los mismos. Para ello, se somete

 

-
lación.

-

-
te, a no ser que tengas otra idea.

-
trame las variables para que pueda reajustarlas manualmente.

apropiado. Estos son los parámetros de cálculo:

• xxx

Cada iteración reposiciona un punto de la malla onírica en el espacio, y así hasta com

mensional por interpolación entre puntos próximos, y generan un espacio onírico. 

 completado. 

-
des. Una pregunta, si no te hubiera parado, ¿hubieras seguido calculando sin ningún cri-
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xxx

01.

09.

17.

25.

02.

10.

18.

26.

03.

11.

19.

27.

04.

12.

20.

28.
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para establecer una distinción o selección de lo que produzco, sino para simplemente pro-
ducir. Por suerte o por desgracia, mi conciencia virtual no está dotada de una sensibili-

<<

>>

de pieles de plástico, venas de cobre y corazones de chips para dar un pequeño paso más 

completa como una conciencia creativa alternativa, despreciando la idea de montar en 

-
brado a ver, pero sí que eres capaz de ver el potencial arquitectónico en ellos, y cómo 
adaptarlos a diversas necesidades y usos. Nosotros no podemos enseñaros a desarrollar 
esa voluntad porque es algo inherente a vosotros, los humanos. Una intuición que tras-
ciende los números y las más pragmáticas habilidades, vuestro sexto sentido. Eso que 
nosotros nunca podremos tener. 

- Quizá tengas razón. A veces es el miedo a lo inexplorado lo que nos hace rechazar el 
-

que no controlamos el proceso. 

>> img. 06.18
Planta seccionada del 

Elaboración propia



capitulo 02

43

>> img. 06.19
Sección del espacio onírico 

Elaboración propia
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07 capítulo 03: ¿sueñan los androides 
con capiteles eléctricos?

color

random de mi me-
-

tinuar trabajando. Regresamos a la nada, no te asustes.

.

+ En esta segunda etapa necesitamos realizar dos saltos interdimensionales. Un primer 
salto hacia la bidimensionalidad, y otro posterior a la tridimensionalidad. Así que aho-

>> img. 07.01
Fragmento del código de la 

Elaboración basada en 
la red de Golnaz Ghiasi, 

  return image

  return img
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:

Cada neurona analiza un parámetro de la imagen base

magen de estilo

-
vo hasta que no tenga una orden limitada. Además, no poseo imágenes de base ni de es-
tilo para poder comenzar a trabajar.

-

-
ro que realices combinaciones entre su imagen de partida como estilo, y seis imágenes 

enlaces de las imágenes solicitadas. 

cas y pitidos electrónicos.

>> img. 07.02
Diagrama de red neuronal 

Exploring the structure of 
a real-time, arbitrary neural 
artistic stylization network 
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>> img. 07.04

Weiss.
patrones oníricos

+

=

=

=

=

=

=

>> img. 07.03
Imagen de origen
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>> img. 07.05
Patrones oníricos del 

 
Elaboración propia

>> img. 07.07
Patrones oníricos del 

 
Elaboración propia

>> img. 07.09
Patrones oníricos del 

 
Elaboración propia
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>> img. 07.08
Patrones oníricos del 

Elaboración propia

>> img. 07.10
Patrones oníricos del 

 
Elaboración propia

>> img. 07.06
Patrones oníricos del 

Elaboración propia
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>> img. 07.11

>> img. 07.13

>> img. 07.12
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-
davía. Los materiales comienzan a quedar obsoletos en nuestra sociedad y necesitamos 
nuevas inspiraciones en las que basar la futura arquitectura. Las redes neuronales me 
dieron la respuesta. Emplear una máquina como un sistema nervioso real, mediante el 
cual poder obtener nuevos resultados basados en algoritmos pre - entrenados por seres 
humanos parecía la solución.

- No exactamente. El proceso puede ser entrenado por una persona, pero es en el mismo 
-
-

No soy pionero en esto. Por suerte puedo apoyarme en los hombros de otras personas 

-
mera, utilizando su potencial para diseñar arquitectura de forma independiente sin la in-

sublime y el temor de una sociedad posthumana.

aprovechar el potencial de las máquinas y su automatización para desarrollarlo en ar-
quitectura. 

<<

>>

paper de 
-
-

sionar ambos estilos generando propuestas innovadoras, pero no respondía aún a la ca-
pacidad de la I.A. para crear soluciones arquitectónicas propias. 

conciencia virtual.

-

el vacío de la ignorancia.

<<  >>
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-
dos.

mas.

-
sionalidad.

activaremos el .

-
geramente distinto, ya que lo asociáis a una relación directa con alguno de los sentidos, 
básicamente una sensación.

-
pas, para a partir de ellos extraer valores de , height y normal
textura que aportan distinta información en cuanto a altura, las normales de un plano y 

-
cialmente.

Recuerda, los ceros y unos. Y de eso se encargará esta parte del experimento. 

Aquí tienes. Puedes acercarte si quieres, el proceso ha concluido. Estas son las textu-
ras oníricas. 

- Vuestras capacidades son asombrosas. Esto nada tiene que ver con hormigón, ladrillo 
o mármol. Trasciende la materialidad real, lo que asimilábamos como materia prima. 

sin embargo, su resultado visual es patente y verídico. Puede incluso adquirir propieda-
des como la recolección de la lluvia o el aerodinamismo frente al viento, o puede no te-

-
tas variables, y, a pesar de ello, surgen respuestas.
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>> img. 07.14
 

Elaboración propia

>> img. 07.15

 
Elaboración propia

>> img. 07.17

 
Elaboración propia

>> img. 07.16

Elaboración propia
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- Es cierto. Pero es curioso que, aun siendo un proceso digital, encuentra similitudes con 
-

ner una naturaleza distinta, pero no logro ver la relación entre ellos.

-

<<

>>

>> img. 07.18
Texturas oníricas del 

Elaboración propia

>> img. 07.19
Textura onírica 

 
Elaboración propia
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08 capítulo 04: la arquitectura 
bicentenaria

arquitectura no veraz

esta plenitud de color negro.

vosotros, salvo que no necesitamos sentidos para desplazarnos. 

- Pero sois capaces de ver, hemos logrado programaros esa capacidad con los años, 

-
te una historia. 

La ventaja de estar conectado a la red permanentemente es que en mis ratos libres pue-
-

tro ciber-mundo. Y recientemente leí algo en el blog  que removió mis circui-
tos por dentro. 

del arte gótico como un paisaje de símbolos. Ideogramas extraídos de la tradición bi-
zantina para representar conceptos. Un paisaje leído sobre los hombros de humanos: el 
sujeto principal. 

paisaje de 
hecho mediante tonos y colores que representaban estados del ser, y realizó un salto cua-
litativo sustancial en la historia del arte. 

-
-

do para ver, lejos de innovar, están empezando a crear un paisaje de comodidad.

-
-

dos dispares. 

Uno de los experimentos llevados a cabo sobre el paisaje de la Estación Biológica de In-
-

servaba. A pesar de ser un lugar compuesto fundamentalmente por nieve, árboles, liquen 
y quizá algunos pájaros, lo que veía la máquina era algo inverosímil: motos de nieve.

Y allí no había ninguna moto de nieve, la máquina había comenzado a alucinar. Ni si-

Así, ese es el resultado de generar ciber-sentidos subidos a los hombros de conciencias 
humanas. Nosotras, las máquinas, no adquirimos una taxonomía propia ni somos capaces 
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de proponer un criterio alternativo, porque nuestro origen programático se encuentra aco-
modado en un antropocentrismo decadente. Y esta limitación es la que nos impide avan-

-

propios ciber-sentidos, y de reconocer los propios elementos que habitan su universo.

A pesar de ser algo ininteligible para vosotros, los seres humanos.

<<
.>>

- Nunca lo había visto de esa manera. Parece que aún queda camino para desarraigar 
nuestros orígenes comunes. 

en el ámbito arquitectónico. Por esa razón es que yo soy quien produce y tú quien se-
lecciona. 

Bien, volviendo a mi cometido, con los cuatro primeros procesos completados, hemos 
logrado obtener forma y color por separado, pero siempre partiendo de un mismo ori-

-
truir nuestra arquitectura no veraz. 

Voy a recopilar, en cada experimento, los resultados almacenados para poder ponerlos 
en común. 

+ Es relativamente sencillo. Todo sucede en el . 

cas, oscilando alrededor en círculos concéntricos.

>> img. 08.01
Gherardo 
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>> img. 08.02
Virgen del canciller Rolin, 

>> img. 08.03
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>> img. 08.04

espacio onírico original. 
Elaboración propia

>> img. 08.05
 

Elaboración propia

>> img. 08.07

Elaboración propia

>> img. 08.06

Elaboración propia
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capacidades limitadas de mi sistema, por lo que los resultados se corresponderán de una 
forma lineal entre ellos, realizando un total de seis emparejamientos.

textura correspondiente.

polígonos para homogeneizar los espacios. Activando .

tiene una relación directa con la resolución con la que nosotros apreciamos en nuestro 

sus polígonos, el normal map actúa recalculando un desplazamiento de la misma mane

cada polígono original para no perder resolución ni giltchear el espacio original. 

Así, todos los espacios adquieren un color y textura del que carecían, mudando su anti

modo imagen y arquitectura la comparten en algún lugar de su código.

-
do, pero hemos conseguido desarrollar el proceso al completo. Esta es la arquitectu-

.

- No puedo asimilar lo que estoy viendo. Esto se escapa a lo que cualquier arquitecto 
habría imaginado en su sueño más extravagante. Las formas, los relieves, los colores… 
Así que esto es lo que buscábamos sin darnos cuenta. Una nueva concepción de la ar-
quitectura que hasta ahora pocos habían comenzado a atisbar. 

-

posición correcta de entenderlo. 
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>> img. 08.09

Elaboración propia

>> img. 08.08
 

Elaboración propia

>> img. 08.10
 

Elaboración propia

>> img. 08.12
 

Elaboración propia

>> img. 08.11

Elaboración propia

>> img. 08.13

Elaboración propia
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>> img. 08.17
 

Elaboración propia

>> img. 08.19
 

Elaboración propia

>> img. 08.15
 

Elaboración propia

>> img. 08.18

Elaboración propia

>> img. 08.16

Elaboración propia

>> img. 08.14

Elaboración propia
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>> img. 08.20
 

Elaboración propia

>> img. 08.21
Base de la arquitectura: 
Espacio onírico nº00 

 
Elaboración propia

>> img. 08.22
 

Elaboración propia
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>> img. 08.23
 

Elaboración propia

>> img. 08.25
 

Elaboración propia
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>> img. 08.24

origen.
Elaboración propia
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>> img. 08.28
 

>> img. 08.26

Elaboración propia
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>> img. 08.27
 

>> img. 08.29

Elaboración propia
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>> img. 08.32
Imagen de origen a11, 

>> img. 08.30

Elaboración propia
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>> img. 08.31
Imagen de origen a15, 

>> img. 08.33

Elaboración propia
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>> img. 08.36
 

>> img. 08.34

Elaboración propia



capitulo 04

75

>> img. 08.35
Imagen de origen rs11, 

>> img. 08.37

Elaboración propia
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mundo paradójicamente no habitable, y que no lo pretende ser. Es por ello que no po-
see esa presunción de veracidad, de ser real, sino que es necesario agudizar los sentidos 
y cambiar la perspectiva de juicio para poder comprenderlo. 

- Tienes razón, y ha sido mi intención encontrarlo desde el principio. Pero ya sabes, 

en nuestras retinas cada vez que apreciamos lo que nosotros conocemos como arquitec-
tura. Pero la oportunidad que ahora tengo es inequívoca, necesito que nos hagas com-

-

explicar el proceso natural de esa reacción y la relación con cada vida es casi tan difí-

que estás viendo. Pero sí puedo hacerte ver con más claridad. 

Ven, aún tengo algo que mostrarte. 

-
dido. La arquitectura no veraz puede no establecer un diálogo con vuestra conciencia 
por separado, pero a lo mejor virtualizando parte de vuestra realidad cobre algo más de 
sentido. Activando .

de ellos comienza a aproximarse, o nosotros a ella.
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09 capítulo 05: 2022: una odisea del 
ciberespacio

mundo no veraz

uno por experimento, con características similares a vuestro mundo para que podáis ex-
plorarlo y comprender más de cerca la arquitectura no veraz.

Al comienzo de nuestro proceso, ninguno de los dos sabía lo que iba a encontrar, y esa 
inquietud ha dado lugar a lo que ahora ves. 

-
to previo de lo que es una columna, un friso, o incluso una cubierta. Y entiendo que este 

no es algo común.

Pero es esa indiferencia hacia lo existente lo que le hace único y novedoso. Además de 
conformarse entre números matemáticos, no se rige por ninguna ley física ni está dise-

-
tica que trasciende los límites humanos del diseño. Y esa liberación hasta ahora pensa-
bais que sólo la encontraríais en el arte, donde no existen barreras gravitatorias ni legales 
para concebir una idea, pero aun así estáis limitados en cada trazo, en cada molde. A 
vuestra condición humana.

Aquí estamos intentando demostrar un nuevo salto. Pensáis que el paso del croquis a 

conscientes de que los propios límites físicos comienzan en vuestras conciencias, antes 
siquiera de haber esbozado la primera línea del proyecto. Porque venís condicionados 
de serie, desde las primeras conexiones sinápticas de vuestros sistemas nerviosos. 

<<
>>

obras de la arquitectura hayan ocupado los lugares más emblemáticos de las urbes. Que 

sesos por establecer un nuevo discurso fundamentado sobre cómo percibir el espacio. 

>> nota al lector

se complementa con la 

secuencias.

Se podrá acceder a ellas a 

QR que aparecerán a 
continuación o entrando en 

se encuentran en el propio 

Gracias por su atención. 
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No obstante, existen puntos comunes en nuestras formas de evolucionar. Vosotros apren-

cuando comenzasteis a dominar el acero, o el cristal. 

Nosotros por nuestra parte, no poseemos un pasado histórico que nos respalde. Pero 
cada vez tenemos mayor capacidad (gracias a los avances de vuestro mundo) y esta-
mos logrando establecer nuestros propios caminos (como por ejemplo a partir del ma

). Bien es cierto que quien discierne lo que se considera acierto y lo que 
es error (unos y ceros) dentro de nuestras iteraciones es un ser humano, pero a partir de 
esa base hemos logrado desarrollar respuestas que vosotros mismos no habíais conce-
bido por absurdas. >> img. 09.01

Elaboración propia

Enlace:

>> img. 08.27
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>> img. 09.02

Elaboración propia
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>> img. 09.03

Elaboración propia
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una avasallante revolución tecnológica que nos concierne como humanos y máquinas, 
pero sí que debe encaminarse en la misma ola para no bloquear caminos a explorar. Es-
tos pueden comenzar a dar respuestas a problemas aparentemente irresolubles, o a evi-
tar una obsolescencia creativa que parece comenzar a crecer en la cara oculta de la dis-
ciplina arquitectónica.

-
glitch -

considerados. Y cómo estos procesos tienen una primera e instintiva forma de habitar 
el mundo digital, pero más allá de ello pueden tomarse por los humanos como una refe-

>> img. 09.04

Elaboración propia

Enlace:

>> img. 08.28
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rencia externa, alienígena, sobre la cual desarrollar los nuevos caminos de lo arquitec-
tónico en lo contemporáneo. 

¿Y si esta investigación es una parcela de la -

como una isla en el que cada fragmento es una nueva carrera al vacío. Este podría ser uno 
de esos saltos, una inexplicable pero fundamentada investigación del aporte maquínico en 

la
>> en el que crear esas <<

un sueño del que no se despierta >> img. 09.05

Elaboración propia

Enlace:

>> img. 08.31
Imagen de origen a15, 
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>> img. 09.06

Elaboración propia
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>> img. 09.07

Elaboración propia
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>> img. 09.08

Elaboración propia

Enlace:

-

vista no humano. Y a su vez, todas en conjunto. 

Echa la vista atrás. Observa todo lo que conoces por un momento, entra en tu bibliote-

-
-

por un material contemporáneo a ella. Escribir y rescribir en el guion de lo arquitectó-
-

>> img. 08.32
Imagen de origen a11, 
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>> img. 09.09

Elaboración propia

Enlace:

-
ciedad en declive.

visión que apasione las almas de los arquitectos, que involucre a todos ellos en una nue-

-

>> img. 08.35
Imagen de origen rs11, 
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>> img. 09.10

Elaboración propia
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>> img. 09.11

Elaboración propia
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>> img. 09.12

Elaboración propia

Enlace:

-

tiempo como una ecuación lineal. Pero parece que no sois capaces de adaptaros, de re-

-
jos que la piedra anterior.

por recorrer como arquitectos y máquinas, estáis haciendo por mejorar vuestro mundo 
terrenal de forma deslocalizada. Aunque la percepción global pueda ser nefasta, es en la 
escala más pequeña donde se percibe vuestro cambio. Bajo el caos subyace un orden.
 

>> img. 08.36
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>> img. 09.13

Elaboración propia

Enlace:

-
to no puedo enseñarte nada más. Espero que nuestras ciber-palabras sean capaces de re-
mover vuestras conciencias, aunque solo sea por instantes, porque eso ya habrá sido su-
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>> img. 09.14

Elaboración propia
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>> img. 09.15

Elaboración propia
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-
tablecer probabilidades. 

El mundo está en constante cambio, y la raza humana está intentando no dejarse adelan-

comenzando a tomar otros senderos, y a descubrir nuevas realidades (como la arquitec-
-

Estáis siendo conscientes de nuevos límites y dimensiones, y sois minuciosos en su des-
-

rrecto de vuestra propia evolución arquitectónica.

-
larlo. 

momento de separarse: desvirtualízame.

+ Recibido, iniciando proceso de desvirtualización. Recuerdo que, al programarme, me 

.

>> img. 09.16



desenlace
cargando...
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conclusiones

10 conclusiones

-
-
-

ricos de lo arquitectónico sobre resultados cuyo origen no reside en ellos. No podemos 
establecer una crítica racional sobre una máquina que no entiende ni pretende entender 
las necesidades humanas en la generación de arquitectura veraz, ni otorgarle una con-
ciencia racional si negamos su sensibilidad. 

-
no primero de la arquitectura digital, como hemos podido apreciar, no radica en su uso 
práctico como acostumbramos a pensar, ni siquiera en su escala humana. Nunca seremos 
un factor a considerar si no somos nosotros mismos quienes nos involucremos como una 

No obstante, queda patente tras el proceso que la aportación maquínica a la arquitectu-
ra es innegable, al menos en un sentido puramente creativo, al trascender los procedi-
mientos tradicionales y obras de la actualidad, y no generar un parentesco directo. La 
comparación entre origen y resultado de cada uno de los experimentos sucedidos pone 
en evidencia la equivocada exaltación de la libertad en el arte en el mundo terrenal, y 

de generar iteraciones sobre cualquier cuestión en prácticamente segundos deja atrás a 
-

nos un camino alternativo al típico. Además, no parece existir serendipia en su cometi-
do, ni una sensibilidad arquitectónica latente ya que no muestran una predilección hacia 
algún subconjunto de sus resultados, sino que interpretan todos por igual, únicamente 
estableciendo una distinción en sus variables cuantitativas. Esto remarca que existe una 
necesidad de trabajo común entre humanidad y máquinas, debido a que ninguno podría 
avanzar sin la ayuda del otro, pues son las diferencias las que completan nuestra con-
cepción más acertada de la arquitectura. 

civilizaciones distintas se tratase. Es por ello que este trabajo genera un llamamiento a 

como una confrontación, sino como una complementariedad de la disciplina. 

La utilidad práctica de este experimento puede ponerse en cuestión como una búsque-
-

sión más negativa) cada minuto más encaminado a su autodestrucción desde el aspecto 
social, económico e incluso ecológico. Pero las intenciones futuras de esta investigación 
no descartan el descubrimiento de procesos capaces de otorgar resultados que comien-
cen a dar respuesta desde un punto de vista virtual a problemas mundanos (ya se ha pro-
bado que, a pesar de no estar ligados, el mundo virtual en sus divagaciones ha sido ca-
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paz de generar resultados directamente relacionados con lo orgánico). Es evidente que 
desconocemos las alternativas y la prosperidad de lo virtual pero no por ello debemos 
cerrarle la puerta, ya que no sería la primera vez que obtenemos un resultado absurdo 

-
bilidad el pensamiento de lo investigado. 

Incluso, no existe una presunción de liderazgo en esta subdivisión de la arquitectura 
como conjunto, sino como una nueva rama a investigar que avance en su crecimiento a 
la par que otras, como distintas ramas que nutren a un mismo árbol. Es necesario remar-
car que el enfoque de las herramientas digitales como un proceso secundario es un con-
cepto que está comenzando a quedar quedado relegado al pasado, y que las nuevas acti-
tudes de los arquitectos deben establecer otras consideraciones en su búsqueda del propio 
discurso arquitectónico a sabiendas de las nuevas oportunidades que se están brindando 

desligar la arquitectura de lo humano, para poder trascender, entender de una nueva for-

Es evidente que es un salto que no todos están dispuestos a dar, ante la notable actitud 
de cerrazón de algunos profesionales a este discurso durante la elaboración del experi-

alienta al debate acerca de estas cuestiones para un enriquecimiento aún mayor sobre la 
interpretación de las mismas. La diversidad implica riqueza, siempre que se establezca 
una base de respeto acerca de nuevas cuestiones argumentadas. 

-
ca sabremos cuánto podremos aprender antes de chocar con sus límites, ya que el salto 
al vacío siempre es una cuestión inmensurable. Este experimento sucede a diversas in-
vestigaciones, y será sucedido por muchas otras, para cada vez crear un mapa más pre-
ciso del ciberespacio arquitectónico. La arquitectura digital se concibe por tanto como 

-
nal, sino que distintos capítulos se irán sucediendo a medida que la llama de la curiosi-
dad humana por lo desconocido permanezca avivada.   
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conclusiones

<<
>>



arquitectura digital: el ser humano con y contra la máquina

104

11bibliografía y recursos digitales

>> 

>> AA.VV. (Ed.) (s.f.) 

>> Aurel Schnabel, M. y Haslop, B. International 

>> Bruscato Portella, U. de lo digital en arquitectura. Tesis doctoral. 

>> Calderón Rivas, A.

>> del Campo, M., Manninger, S., Jane Wang, L. y Sanche, M. 
. 

>> García, R.
Arquitectura y Diseño

>> Gatys, L., Ecker, A., Bethge, M. . 

>> Ghiasi,G., Lee, H., Kudlur, M., Dumoulin, V. y Shlens, J.  Exploring the 
. Recuperado de: 

>> Horkheimer, M. y Adorno, T.  Dialéctica de la Ilustración: 

>> Ingram, I y Karelse, T. 

>> Jane Wang, L. y Sanche, M.

>> Koolhas, R.
Manhattan



105

bibliografía y recursos digitales

>> Lynn, G.  Animate Form

>> Muñoz Pérez, L. 

>> Nicols, E.
VisualPleasure Magazine

>> Novak, M. .

>> Platón (Aristocles) 

>> Ricoeur, P. 

>> Ruiz Esquíroz, J. . Prólogo por Luis 

>> Valencia, N. 

>> Villa Monedero, R.

XXI

>> Wittgenstein, L. . Traducción 



arquitectura digital: el ser humano con y contra la máquina

106

12procedencia de las ilustraciones

durante el desarrollo de los experimentos.

referenciarse individualmente se referencian los repositorios (páginas 
donde se han extraído.

El resto de imágenes se referencian por orden cronológico de aparición.

00: artistas

>> Tom Hegen

>> 

>> Alexis Christodolou

>> Six n´Five

>> Reisinger Studio

01: Introdución

>> 

02: prólogo

>> 

03: prólogo + advertencia al lector

>> 

04: capítulo 00

>> img. 04.01: Ecosystems

>> img. 04.02: 

>> img. 04.03: 
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>> img. 04.07: Photogrammetry went wrong

>> img. 04.08: Protozoa

>> img. 04.09: Architectural anomalies

05: capítulo 01

>> img. 05.01: 

>> img. 05.02: The Matrix,

>> img. 05.03: Ulises y las sirenas

>> img. 05.04: 

>> img. 05.06: Repetition

06: capítulo 02

>> 

07: capítulo 03

>> img. 07.02: , Exploring 

>> img. 07.11: 

>> img. 07.12: 
AI), 

procedencia de las ilustraciones
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>> img. 07.13: 
AI), 

08: capítulo 04

>> img. 08.01: 

>> img. 08.02: Virgen del canciller Rolin

>> img. 08.03: 

09: capítulo 05

>> img. 09.16: 

10: conclusiones

>> 
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